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El 3.º Simposio Global de MenEngage (el Simposio Ubuntu de MenEngage) representa la actividad 
colectiva más ambiciosa en la que la Alianza MenEngage se haya embarcado como una alianza 
internacional que trabaja para transformar las masculinidades patriarcales e involucrar a los hombres y 
niños en la construcción de la justicia de género, social y climática.

El marco general del simposio, determinado en conjunto entre las personas integrantes y asociadas de la 
Alianza, fue “Ubuntu”: “Yo soy, porque tú eres”. Tal como explica la Declaración y el llamado a la acción de 
Ubuntu, “Ubuntu” es un término bantú nguni, proveniente del sur de África, que se refiere a la conexión 
universal que existe entre todas las personas, un sentido compartido de compasión, responsabilidad y 
humanidad para todos y todas. La Alianza en su conjunto intentó honrar esta sabiduría y construir con 
ella, en pleno reconocimiento de los orígenes, las raíces, las tradiciones y el liderazgo intelectual que 
surgen del continente africano.

La Alianza MenEngage coorganizó el simposio con el Rwanda Men’s Resource Centre, la Red MenEngage 
de Ruanda y MenEngage África. Debido a la pandemia de la COVID-19, la convocatoria fue adaptada 
y pasó de ser un evento presencial de tres días en Kigali, Ruanda, a un evento virtual de siete meses. 
Fue un proceso sin precedentes tanto para la alianza, como para más de 160 personas integrantes y 
asociadas, que resultaron fundamentales para que el simposio tuviera lugar, así como para todas las 
personas involucradas: se registraron más de 5 000 participantes provenientes de 159 países y más de 
600 disertantes que participaron en 178 sesiones globales (y muchas personas más a nivel local, regional 
y nacional).

El simposio proporcionó una oportunidad significativa para las personas integrantes y asociadas de 
MenEngage para construir sobre la base de sus valores y avanzar en su decisión de “hacer lo que se 
predica” en el marco de tres objetivos:

1. Lograr que los “hombres y las masculinidades” trabajen de manera más eficaz e impactante por 
la justicia de género, a través del intercambio, cuestionamiento, aprendizaje y fortalecimiento del 
conocimiento en términos colectivos.

2. Fortalecer una comunidad global que actúe de manera responsable, deliberada, incluyente y solidaria 
con las personas asociadas, nuestras amistades y entre quienes participan en los movimientos de 
justicia social.

3. Inspirar, desarrollar y renovar una estrategia y una agenda política en común para enfrentar la 
urgencia de los desafíos emergentes y existentes en la actualidad.

Estos debates se realizaron en el contexto de 
cinco marcos fundamentales, determinados 
por las personas integrantes y asociadas de la 
Alianza durante un período de preparación de 
entre dos y tres años, que incluyen: feminismos, 
interseccionalidad, rendición de cuentas, 
“poder con” y transformación. Desde la óptica 
de estos cinco temas centrales y la Declaración y 
el llamado a la acción de Ubuntu, el simposio se 
concentró, específicamente, en los feminismos 
interseccionales, la descolonización, el cambio 
feminista de sistemas, el “poder con” y la 
construcción de movimientos, la rendición de 
cuentas y la juventud.

Los seis resúmenes del simposio, escritos por 
especialistas en las respectivas áreas, brindan 
un panorama general de las experiencias, las 
evidencias y los conocimientos fundamentales 
del simposio sobre cómo cuestionar y 
desmantelar de modo eficaz los sistemas 
y las normas patriarcales opresivas y cómo 
transformar las masculinidades. Si bien ningún 
documento logra capturar completamente 
la inmensa diversidad de las conversaciones 
y sesiones que tuvieron lugar a lo largo de 
siete meses, estos frutos del conocimiento 
proporcionan un punto de entrada a las 
conversaciones acerca del estado actual de cada 
área y el camino a seguir.
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Reacción violenta y 
fundamentalismo

Si bien la resistencia al feminismo y la igualdad de género siempre existió, la reacción violenta 
patriarcal es una forma relativamente nueva de oponerse a la justicia de género, que se volvió 
muy popular, está organizada y recibe un buen financiamiento en los últimos años. De hecho, 
en todo el mundo, hubo una intensificación de la retórica antigénero, un retroceso en los 
derechos reproductivos de las mujeres y en los derechos sexuales de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales y queer (LGBTIQ) y una reducción del espacio 
de la sociedad civil. Estos cambios fueron sustentados por un crecimiento del populismo 
autoritario y los movimientos fundamentalistas, tanto en los medios digitales como en los 
ámbitos presenciales.

Las sesiones del simposio contaron con debates sobre las diversas formas principales de 
reacción violenta, ya sea de forma virtual o presencial, en las Naciones Unidas, en los espacios 
de políticas globales y en otros espacios a nivel regional y nacional. Luego de desglosar estas 
formas de reacción violenta, en el resumen de reacción violenta y fundamentalismo, se 
plantean cuatro ámbitos y narrativas centrales de las políticas reaccionarias en contra de la 
justicia de género: el auge del etnonacionalismo y las narrativas en torno a la “familia nacional”; 
los hombres como víctimas; la familia y la nación; y el orden de género “natural”, la libertad 
individual y las jerarquías sociales.

En el contexto actual, según demostró el simposio, los esfuerzos por lograr la igualdad y la 
justicia de género requieren una toma de conciencia sobre la reacción violenta patriarcal y su 
capacidad de adaptación. Este documento concluye con una serie de pasos específicos que los 
movimientos progresistas podrían adoptar para mantenerse informados y estar preparados y 
además ofrece algunas recomendaciones concretas para el movimiento de justicia de género 
en su conjunto, incluido MenEngage y las personas asociadas.

—  NIKKI VAN DER GAAG (COLABORADORA SÉNIOR, PROMUNDO), 
REACCIÓN VIOLENTA, POLÍTICAS CORPORALES Y MISOGINIA EN LÍNEA

La reacción violenta patriarcal que vemos en la actualidad es 
profunda, dañina y compleja. Se da tanto en la virtualidad como 
en la presencialidad y se ha profundizado en todos los ámbitos de 
nuestras vidas.

“
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https://www.youtube.com/watch?v=gApzdaWHtg0


Vinculación de los hombres 
y niños para terminar con la 
violencia de género
El Simposio Ubuntu de MenEngage ofreció el marco para revisar y evaluar la eficacia del 
trabajo que busca transformar las masculinidades e involucrar a los hombres y niños en la 
prevención y respuesta ante la violencia de género. Además, brindó un espacio para participar 
en conversaciones críticas acerca de la importancia de abordar de manera específica las 
normas sociales, los estereotipos y las dinámicas de poder de género en relación con las 
masculinidades patriarcales que yacen en la raíz de la violencia de género contra las mujeres, 
niñas y personas LGBTIQ. En este sentido, quienes disertaron y participaron del simposio 
incluso ofrecieron una orientación práctica acerca de cómo desarrollar planes integrales 
que incorporen las relaciones entre las diversas formas de violencia y la explotación en su 
conjunto. Los intercambios entre especialistas y profesionales de todo el mundo demuestran 
la necesidad de medir y evaluar el impacto del trabajo para transformar las masculinidades, 
desmantelar el patriarcado y prevenir y dar respuesta a la violencia.

El resumen acerca de la vinculación de los hombres y niños para terminar con la violencia de 
género analiza no solo el contexto global en términos de metatendencias, sino también dónde 
y cómo el trabajo para involucrar a los hombres y niños se integra al trabajo más amplio por la 
justicia social que se lleva adelante en la actualidad. Luego, presenta un análisis sobre las cinco 
áreas fundamentales que configuran las masculinidades y la violencia, como la militarización, 
el militarismo y la guerra; la diversidad de las masculinidades; la humanización de la violencia 
masculina como un problema estructural; los vínculos entre la ciberviolencia y la violencia de 
género; y las causas de la violencia en la pareja íntima. Antes de ofrecer recomendaciones, el 
documento también evalúa la situación del área de hombres, masculinidades y prevención de 
la violencia de género, y se concentra en los siguientes temas:

     Las consideraciones éticas, según las evidencias que surgen del área.

     La rendición de cuentas ante los movimientos feministas y de derechos de las mujeres.

     La cuestión de los “hombres” como una categoría homogénea.

     Los enfoques eficaces del programa.

     El trabajo con hombres indígenas y hombres que pertenecen a grupos subalternos o 
comunidades socialmente marginalizadas.

—NYARADZAYI GUMBONZVANDA (FUNDADORA Y DIRECTORA  
EJECUTIVA DE ROZARIA MEMORIAL TRUST), PANEL  

VOCES DE MOVIMIENTOS FEMINISTAS INTERSECCIONALES

Debemos mirar cómo funciona el patriarcado en su conjunto... 
Mientras que trabajemos de manera superficial con el patriarcado... 
y no tengamos el coraje de trabajar con especialistas feministas 
en teología o género cultural, continuaremos midiendo los 
indicadores instrumentales sin transformar los fundamentos del 
patriarcado.

“
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https://youtu.be/YOmrCpuxVA8


1     Syazwani, H. A. F., Hafizah, S. N., & Noraida, E. (2016). Women, gender, and disaster: A case study of flood victims in Kota Bharu, Kelantan. http://eprints.usm.my/31296/1/
Farah_Syazwani_Hayrol_Aziz1.pdf; also see: Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., & Wisner, B. (2004). At risk: Natural hazards, people’s vulnerability and disasters (2nd ed.). 
Routledge; UN WomenWatch. (2009). Women, gender equality and climate change. https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_
and_Climate_Change_Factsheet.pdf

Hombres, masculinidades y 
justicia climática

Antes de que gran parte de la población tome conciencia de la crisis climática, los movimientos 
feministas, en especial los del Sur global, ya estaban poniendo en práctica un análisis del 
poder y del género, e incluso ya examinaban las interrelaciones entre los sistemas de opresión, 
dominación y extracción. De hecho, la mayoría de las mujeres y niñas sufren una doble 
injusticia por causa del cambio climático y la desigualdad de género en todos los aspectos de 
sus vidas. Por ejemplo, las mujeres, los niños y las niñas tienen más probabilidades de ahogarse 
en las catástrofes naturales que los hombres, y es más frecuente que vivan en condiciones de 
pobreza que les vuelven más vulnerables durante las crisis.1

El resumen acerca de los hombres, las masculinidades y la justicia climática consolida los saberes, 
las experiencias y los discursos del simposio respecto de los hombres, las masculinidades y la 
crisis climática a través de los cinco temas centrales (feminismos, interseccionalidad, rendición 
de cuentas, “poder con” y transformación) y también ofrece recomendaciones que se enfocan, 
específicamente, en cada uno de esos temas.

Las organizaciones feministas y ecofeministas han desarrollado numerosas prácticas que 
involucran a las mujeres y niñas en los movimientos ambientales. Sin embargo, las prácticas 
que involucran a los hombres y niños en torno de las cuestiones ambientales, desde una 
perspectiva de transformación de las masculinidades, son mucho menos frecuentes. Para 
arrojar luz sobre el trabajo alentador en esta área, el documento resalta los grupos de reflexión 
de hombres en Suecia que abordan la transformación de género en el contexto de la crisis 
climática, una muestra fotográfica que centra la atención en los padres con sus hijos e hijas 
mientras realizan acciones de cuidado de la naturaleza y también una iniciativa de debate 
grupal entre hombres, ambas en Rusia, así como el Coastal Youth Action Hub, un espacio para 
la co-creación y gestión de conocimientos de las innovaciones y soluciones desarrolladas por 
jóvenes en Bangladés.

— MARCELO SALAZAR (COORDINADOR EJECUTIVO DE HEALTH IN HARMO-
NY EN BRASIL Y ACTIVISTA AMBIENTAL DE LA SELVA AMAZÓNICA), SEMI-

NARIO MASCULINIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Tenemos que soñar y escuchar de manera radical. Tenemos que 
animarnos a ir hacia lugares incómodos para lograr que las cosas 
se muevan en la dirección correcta.

“
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https://www.facebook.com/FridaysForFutureBD
https://www.youtube.com/watch?v=L8iav88hmPE&t=9s


Consolidación de la paz y lucha 
contra el militarismo

Las investigaciones nos muestran que las normas de género construidas socialmente, que 
asocian las masculinidades con el poder, la violencia y el control, juegan un rol importante a 
la hora de impulsar los conflictos y la inseguridad a nivel mundial.2 Estas normas son posibles 
gracias a que hay personas, instituciones e ideologías que glorifican la violencia y financian 
el sistema de guerra. Con el fin de promover la paz feminista, resulta esencial transformar 
las instituciones, las ideologías y las normas de género aceptadas en la actualidad. Esto se 
torna particularmente importante ante la creciente complejidad de los conflictos violentos y 
las crisis humanitarias, e incluso los diversos mecanismos por los que ciertos actores estatales 
y no estatales se involucran en conflictos violentos, el aumento del gasto militar y las tensiones 
cada vez mayores en torno al uso de los recursos.

El resumen acerca de la consolidación de la paz y la lucha contra el militarismo explora esta 
cuestión vital, mediante la descripción de los temas fundamentales examinados a lo largo 
del simposio, y ofrece una serie de recomendaciones al respecto. Los temas incluyen los 
siguientes puntos:

     Entender las fuerzas y los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos actuales

     Hacer foco en el cambio estructural y de sistema 

     Cambiar los sistemas solidariamente 

     Transformar los sistemas militares de poder y cultura, incluida la cultura de la guerra 

     Pasar del cambio individual al institucional 

     Hacer foco en personas influyentes y tomadoras de decisiones en las instituciones 

—ALAN GREIG (COFUNDADOR DE CHALLENGING MALE  
SUPREMACY PROJECT)

Las instituciones militares no solo dependen de, sino que también 
perpetúan las imágenes y narrativas de las masculinidades 
patriarcales.

“

2      Wright, H. (2014). Masculinities, conflict and peacebuilding: Perspectives on men through a gender lens [Masculinidades, conflicto y consolidación 
de la paz: miradas sobre los hombres con perspectiva de género]. Saferworld. https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/862-
masculinities-conflict-and-peacebuilding-perspectives-on-men-through-a-gender-lens 
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Salud y derechos sexuales 
y reproductivos (SDSR) y 
orientación sexual, identidad 
y expresión de género, y 
características sexuales (OSIEGCS)
La “visión compartida de justicia de género, social, económica y ambiental para todas las personas, 
en cualquier lugar del mundo, en el presente y en el futuro”, descripta en la Declaración Ubuntu y el 
llamado a la acción, depende de la concreción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
(SDSR) para todos y todas. También requiere de la libertad para vivir nuestro verdadero ser en toda 
su diversidad de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales 
(OSIEGCS). Ahora más que nunca, está claro que (tal como afirma la declaración) “el único camino a 
seguir es hacia la inclusión, la igualdad y la justicia”, y debemos “valorar las diversidades que existen 
entre todas las personas”.
Las sesiones del simposio reflejaron una apertura acerca de los temas de SDSR y OSIEGCS, 
determinados por aspectos como el contexto actual, los factores políticos y económicos y las 
prioridades de las organizaciones y las personas que participaron. Algunos puntos fundamentales 
de conversación, descriptos en el resumen acerca de SDSR y OSIEGCS, incluyen la resistencia contra 
la política regresiva conservadora y de género, la COVID-19, la autonomía corporal, las prácticas 
perjudiciales, los puntos críticos de OSIEGCS, las masculinidades tóxicas, el aborto seguro y los 
diálogos críticos y emergentes acerca de SDSR.
Además del debate de las recomendaciones, los saberes aprendidos y el camino a seguir, el 
resumen incluye ejemplos y prácticas alentadoras que se compartieron durante el simposio, que 
ofrecen orientación para continuar, expandir y enriquecer el trabajo que involucra a los hombres 
y niños respecto de SDSR y defiende los derechos y la dignidad de la comunidad LGBTIQ. Estos 
ejemplos incluyen, entre otros aspectos, el diseño de programas con enfoques compatibles con el 
género en Zambia, Uganda y Georgia; un enfoque comunitario para reducir el matrimonio infantil, 
la deserción escolar y las prácticas perjudiciales que sufren las adolescentes de comunidades 
indígenas remotas en Guatemala; y el trabajo regional en Europa del Este y Asia Central para 
abordar las normas de género perjudiciales y las políticas familiares con perspectiva de género.

— MAGALY MARQUES (ASESORA SÉNIOR, SECRETARÍA GLOBAL DE LA  
ALIANZA MENENGAGE), ¿CUÁL ES LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y EVIDENCIAS 

PARA ABORDAR LAS MASCULINIDADES EN EL CONTEXTO DE SDSR?

El ámbito de la atención de la salud sexual y reproductiva ha buscado 
involucrar a los hombres y niños en la planificación familiar y la 
educación sexual durante los últimos 30 años. Sin embargo, este ámbito 
se encuentra repleto de supuestos y estigmas en torno al género y la 
sexualidad. Para peor, la atención médica es un sector muy influenciado 
por el poder con sus propias jerarquías, y la cuestión de SDSR toca la raíz 
del binario hombre-mujer que define al patriarcado como un sistema. 
Entonces, lo primero que debemos hacer es reconocer esta complejidad, 
pues trabajamos para transformar las normas patriarcales de género y 
mejorar el acceso de SDSR.

“

https://www.youtube.com/watch?v=zVYjcogEt6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zVYjcogEt6M&feature=youtu.be


Trabajo de cuidados no 
remunerado y economías del 
cuidado
Gran parte del enfoque específico del simposio en torno del cuidado en el ámbito de los 
hombres y la igualdad de género, e incluso por parte de varios grupos feministas a lo largo 
de los años, se ha centrado en la división de género del trabajo de cuidados en el hogar. De 
manera puntual, se ha puesto el foco en la forma desigual en que se divide el trabajo de 
cuidados no remunerado y el trabajo doméstico, de modo que las mujeres y niñas cargan con 
la mayor parte del trabajo de cuidados que se necesita para la supervivencia de la familia, y 
dicha carga desigual actúa como un gran obstáculo para la participación plena de las mujeres 
en la vida pública. Sin embargo, los conceptos de “familia” y “hogar” son intrínsecamente 
problemáticos, ya que a menudo son considerados como entidades binarias y nucleares, 
es decir, nociones eurocéntricas que fueron impuestas a través de la colonización y que no 
reflejan las estructuras familiares en los contextos del Sur global. El documento del simposio 
Contextos y desafíos abordó este asunto sin rodeos, al cuestionar el ámbito para “trascender 
el binario masculino-femenino que separa la producción de la reproducción social”.

El resumen acerca del trabajo de cuidados no remunerado y de las economías del cuidado 
aborda el discurso del simposio en torno a siete temas: los feminismos interseccionales, la 
descolonización, el cambio feminista de los sistemas, el “poder  con” y la construcción de 
movimientos, la transformación de las masculinidades patriarcales, la rendición de cuentas y 
la juventud. Además de un análisis de los vacíos, las recomendaciones y el camino a seguir, el 
documento ofrece cinco ejemplos vitales de prácticas alentadoras:

     En Nicaragua, las investigaciones acerca de la incidencia política en la campaña 
MenCare. 

     En Filipinas, el programa WE-Care de Oxfam. 

     En Palestina, un enfoque de desviación positiva para trabajar con las comunidades en torno 
del trabajo de cuidados no remunerado. 

     En Sudáfrica, la incidencia política para mejorar la licencia parental para todos y todas.

     En Uruguay, el Sistema Nacional de Cuidados.

— ASHLEE ALEXANDRA BURNETT (FEMINITT CARIBBEAN Y CARIBBEAN 
WOMEN IN LEADERSHIP, CAPÍTULO NACIONAL TRINIDAD Y TOBAGO), 

PANEL LIDERAZGO JUVENIL Y CREACIÓN DE MOVIMIENTOS
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En virtud de que somos parte de la humanidad, nos preocupamos 
y cuidamos a las demás personas. Hay formas hipermasculinas 
que dicen que no necesitamos del cuidado y que no necesitamos 
brindar cuidados. Esas formas se traducen en las relaciones que 
construimos y el tipo de trabajo que hacemos. No nos enseñan a 
cuidar. El cuidado no es un rasgo femenino, sino un rasgo humano. 
Hagamos todo con amor, pongamos al amor en el centro de todo 
lo que hacemos.

“

http://menengage.org/wp-content/uploads/2021/02/Contexts-and-Challenges-for-Gender-Transformative-Work-with-Men-and-Boys-A-Discussion-Paper-English.pdf
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“

Recomendaciones transversales
El Simposio Ubuntu de MenEngage reunió a un diverso grupo de disertantes y participantes de todo 
el mundo: activistas, equipos de investigación, profesionales y defensores y defensoras, entre otros, 
provenientes de la sociedad civil y del sector de desarrollo internacional, las entidades legislativas, el 
sector privado, los organismos de las Naciones Unidas y la comunidad de donantes. Quienes se ocuparon 
de redactar cada resumen tomaron las recomendaciones hechas por las personas que disertaron y 
participaron para quienes integran, se asocian y trabajan con la Alianza MenEngage en torno de los 
hombres y las masculinidades. Al observar los seis documentos, surgieron varios temas fundamentales 
de manera sistemática. Estas recomendaciones transversales incluyen lo siguiente:

     Adoptar una perspectiva más interseccional en nuestra concepción de los “hombres y niños”. 
El trabajo en torno a los hombres y las masculinidades debe reconocer que los “hombres y niños” no 
son un grupo homogéneo. La mejor práctica requiere enfocarse en grupos particulares de hombres 
y niños que varían según el país y el contexto. También debemos considerar y aplicar nuestro 
aprendizaje acerca de cómo la raza, clase, casta, sexualidad, identidad de género, geografía, capacidad 
y edad (entre otras facetas de identidad) influyen sobre los hombres y niños y, por lo tanto, sobre el 
trabajo en torno a los hombres y las masculinidades.

     Colaborar y trabajar en alianza con las organizaciones feministas por los derechos de las mujeres, 
los derechos de la comunidad LGBTIQ y los movimientos juveniles, así como también otros 
movimientos liderados por grupos marginalizados o subrepresentados en varios contextos, 
además de rendir cuentas ante dichos grupos. Las organizaciones que trabajan en pos de 
transformar las masculinidades e involucrar a los hombres y niños en la construcción de la justicia 
social y de género deben unirse con las organizaciones feministas o de derechos de las mujeres, a nivel 
local o nacional. Esto debe hacerse de manera colaborativa, modesta y responsable y bajo el liderazgo 
de la agenda de los movimientos feministas. Del mismo modo, el trabajo en torno a los hombres y 
las masculinidades debe rendirles cuentas e incluso tomar la iniciativa desde los movimientos de 
incidencia política que circunscriben otras facetas de identidad, como las personas de la comunidad 
LGBTIQ y los movimientos juveniles, entre muchos otros.

     Abordar el cambio feminista de los sistemas de raíz junto con el cambio individual. La mayor 
parte del trabajo con hombres y niños se enfoca en el cambio del comportamiento individual. Si 
bien esto es importante, también resulta vital garantizar que el trabajo en torno de los hombres y las 
masculinidades se centre en la agenda de cambio de sistemas, en pos de que este ámbito añada valor 
de manera significativa para promover la agenda feminista más amplia de igualdad y justicia. Para que 
se produzcan los cambios sistémicos, debemos transformar las estructuras que subyacen no solo en 
nuestras decisiones económicas, políticas y legales, sino también en las instituciones. La perspectiva 
“glocal” (conexión global y acción local) resulta fundamental para cualquier transformación y está 
al nivel de nuestras ambiciones.

     Descolonizar el conocimiento, al fomentar y priorizar los saberes provenientes del Sur global 
y las soluciones locales. Las oportunidades de aprendizaje Sur-Sur tienen el potencial de generar 
un impacto significativo a través de la construcción de movimientos y el aprendizaje mutuo. Sin 
embargo, el enfoque de cooperación “Sur-Sur” a menudo ignora el trabajo crucial del eje “Sur-
Norte”, o simplemente “Sur” sin la intervención del Norte global. Debemos descolonizar la base de 
conocimientos para este trabajo y construir movimientos que no solo desarrollen soluciones de 
origen local, sino que también den prioridad a esa pertenencia y ese conocimiento del lugar, en vez 
de adoptar las recetas de “lo que funciona” en el Norte global.

     Incorporar la atención en la crisis climática y sus múltiples efectos. A lo largo del simposio, la 
cuestión de la crisis climática surgió como una preocupación existencial. Entre las recomendaciones 
relativas al clima (con muchas más en el resumen sobre justicia climática), se incluyó realizar un trabajo 
transformador en cuestiones de género con hombres y niños acerca de cómo deben relacionarse y 
comportarse, de manera que ayuden a lograr la igualdad de género y la justicia climática, así como 
también elaborar respuestas ante la cuestión climática que se centren en los derechos humanos y 
la justicia de género.

     Pensar en profundidad cómo el trabajo de transformación de género con hombres y niños puede 
ser implementado de forma digital, a través de comunicaciones digitales y en espacios en línea de 
una manera frecuente, estratégica y mucho más segmentada. Esto debe contemplar la manera en 
que las plataformas digitales pueden ser usadas en la incidencia política en contra del crecimiento 
de las políticas regresivas.

     Considerar a las juventudes como partes interesadas fundamentales, no como beneficiarios, 
con una participación significativa en todos los niveles y espacios. La diversidad de voces y liderazgo 
enriquece nuestro trabajo colectivo. Se puede brindar un mejor apoyo al liderazgo juvenil, mediante 
el reconocimiento de los esfuerzos de las personas jóvenes, y se debe involucrar a la juventud de la 
comunidad LGBTIQ de manera explícita y significativa.




